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DOS ESCENAS DEL ALMUERZO ofrecido en días pasados por los miembros de la Alianza Inter-
americana para agasajar a la encantadora y gentil dama Gloria de Moya de Nicholls, “Miss Alianza Inter-
americana” de 1957, con motivo de su regreso a Miami procedetne de Madrid, España. Vemos arriba
a la festejada en momentos que doña Virginia González de Torruella, Fundadora de la Alianza, le
prende un precioso ramito de flores, como testimonio de cariño y aprecio, y abajo, parte de la concu-
rrencia a tan cálido evento. (Fotos GORT)

EL POEMA DE HOY

Mi Bandera
Yo tengo uno bandera de tres vivos colores,
una bandera triste que no puede flotar,
porque es la insignia débil de un pueblo de dolores
que santas libertades no ha podido alcanzar

Ella no ondea alegre en astas colosales
que van desafiando las nubes vaporosas;
pero es eLbello emblema de nuestros ideales,
de nuestras ilusiones más puras que las rosas.

¡Nunca podrá dormirse a los besos del viento,
como ya se han dormido dos extrañas banderas...!
Mas a la voz de los ríos y las altas montañas

se alzará bravamente, con profético acento,
para gritar violenta, con todas sus entrañas:
"¡Esa bandera siempre flota en el Pensamiento!"

JOSE A. BALSEIRO
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HORIZONTALES

I—Río de Rusia.
4—Patria de Atahualpa.
B—Leopoldo

. . . “Clarín”.
12—Yerno de Mahoma.
13— Uno de los hijos de Jacob.
14— Cosa fastidiosa.
15—Púdica.
17—Bros y Cupido.
18—Rezas.
19—Ficción, mentira.
21—Proyectil de pequeño calibre.
23Fije la vista. ,

24Valle de España.
25No funcionará una asamblea
29 Nota musical, Pl.
30— En la distancia.
31—Fluido aeriforme.
32 Gritos lastimeros.
34Arbusto.
35 Sensación del olfato.
36 Huelgas.
37 Material de construcción, Inv.
40—Brote.
41— Agua gaseosa.
42 Cordillera europea.
46 Incendiario musulmán.
47 Obsequia.
48—Altar.
49 Bahía.
50—Te atreves.
•I—Baile típico cubano.

VEKTICALHB

I—Hacer entrega,

z 2—Exclamación en el toreo.
3 Nombre de mujer.
4Hombre grosero y tosco.
5Demostrativos.
6Tejido de malla.
I—Relativo ai uranio, PL

8— Pérfidos.
9Del verbo lamer.

10—Puré.
11— Nombre de mujer.
16—Anagrama de Irán.
20— Reces.
21—Proyectil.
22 Gran lago salado.
23 Más bueno.
25Astuto.
26 Ismaelitas.
27 Espacio de tiempo.'
28—Agarraderas.
30—Morado claro.
33Del verbo rodar.
34 Cacahuate.
36Frutos de ciertos árboles.
37Flor, Inv.
38—Capital europea.
39 Media o> contemporánea.
40—Mineral en su estado natural.
43 Preposición.
44 Metal precioso.
45 Apócope de santo.

(Solución al Crucigrama de Ayer)
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notos SOCIALES fljH
Tres Años

Llega hoy a sus tres años de
edad el gracioso niño Richard
Francis saber, hijo del señor Ro-
bert Taber y señora, la gentil da-
ma cubana, Nancy Oves de Taber.

Lo felicitamos calurosamente y
le deseamos una prolongada exis-
tencia, a) lado del afecto de sus
amantísimos padres.

Bodas de Muselina
En esta fecha celebran la grata

ocasión de sus Bodas de Museli-
na, tres años de venturosa unión
matrimonial, el señor José Poso
y señora, Evelia Martínez de Pozo,
miembros apreciados de nuestra
colonia cubana residente en Mia-
mi.

•Vayan para ellos nuestras más
caras felicitaciones y votos porque
disfruten de muchos años más de
comprensión conyugal.

Despedida
Después de haber disfrutado de

varias semanas de recreo entre no-
sotros, regresarán mañana por la
vía aérea a Panamá las distingui-
das damas doña Lucía Fábrega de
Guardia y doña Marta Fábrega de
Chapman acompañada de su pe-
queño niño.
Las despedimos cordialmente, de-

seándoles una feliz travesía y un
pronto regreso por estos lares.

Almuerzo
La señorita Carmita Cabrales

Mir ofreció un delicioso almuerzo
en su residencia de Coral Gables
en días recientes para festejar a
las señoritas Rosa y Cándida Mar-
tínez, de Tegucigalpa, Honduras,
quienes se encuentran de visita en
esta ciudad.

Fueron invitadas, además, nu-
merosas de sus otras amistades.

De Negocios
Por la vía aérea y procedente de

Panamá, estuvo en esta ciudad du-
rante unos días en asuntos rela-
cionados con sus negocios el señor
Luis Raúl Fernádez, a* quien des
pedimos coardialmente.

Pora Lima
En pos de bien merecidas vaca-

ciones sale hoy por la vía aérea
hacia Lima, Perú, a disfrutar de
un mes de descansu al lado de su
familia, la señorita María Ester Do-
rado.

La despedimos cordialmente y
le dseamos una feliz travesía.

* * *

Cumpleaños
Entra hoy' en un nuevo año de

vida la gentil dama cubana señora
Moralinda Martínez De La Anti-
gua, motivo por el cual nos com-
place enviarle un cordial saludo
y desearle que goce de muchos
años más de vida.

* * *

En el día de hoy celebra la gra-
ta ocasión de su cumpleaños la dis
tinguida dama cubana señora Car-
mela de Méndez, esposa del señor
Julio P. Méndez, y con tal ‘motivo
nos es grato enviarle nuestras ca-
riñosas felicitaciones y votos por
su ventura personal.

* * *

Nuestros parabienes en el día
de hoy, con motivo de la grata ce-
lebración del aniversario de su na-
cimiento para el apreciado caba-
llero señor Jorge A. Martínez, y
nuestros deseos de que goce de
muchos años más de vida.

» * »

Vayan nuestras sinceras felici-
taciones para la gentil dama seño-
ra Dorothy E. de Woodson con mo-
tivo de la grata celebración del
aniversario de su natalicio en el
día de hoy.

Ajusta hoy un nuevo año de vi
da la graciosa niña Mariana de las

Nieves Birba, hija del estimado ca-
ballero cubano señor Othon E.
Birba y señora Marión de Birba.

A las muchas felicitaciones que
reciba con motivo de tan grata oca-
sión, unimos las nuestras muy sin-
ceras a la vez que le deseamos mu-
chos años más de existencia.

* * *

Hoy celebra el mejor de sus
días la gentil dama cubana señora
Caridad Prieto Rodríguez, motivo
por el cual le enviamos un cordial
saludo de felicitación y nuestros
votos porque disfrute de una lar-
ga y venturosa existencia.

* * *

Queremos,ser los primeros en
felicitar de manera muy especial
na señora Carmen de Mercado, es-
a la apreciada dama puertorrique-
posa del señor Mario Mercado, con
motivo de la grata celebración del
aniversario de su nacimiento en
esta fecha.

* * *

Nos es grato felicitar calurosa-
mente al estimado caballero señor
José A. Iturraspe quien celebra en
el día de hoy la grata ocasión del
aniversario de su nacimiento.

* * *

Felicitamos de manera muy es-
pecial al estimado caballero señor
Manuel Hernández, quien celebra
hoy la grata ocasión de su cum-
pleaños, y formulamos votos por-
que goce de muchos, y muy dicho-
sos, años más de vida.

* * *

Entra hoy en un nuevo año de j
vida la gentil dama señora Lolita |
del Río, esposa del señor Rafael j
del Río, motivo por el cual nos es ;
grato enviarle nuestras sinceras fe-
licitaciones y votos por su bienes-!
tar. (Pasa ala Página 7) j
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IA MODA At OIA
LESLIE MORRIS, quien obtuvo el Premio Crítico de la Moda el
año pasado, 1957, ha diseñado este elegantísimo traje de noche en
raso blanco bordado con hilos de seda atul celeste. La falda abre
al frente en dos paneles circulares.

Novedades de la Moda
ARMONIA DE TRES TONOS
Un buen principio general, dn

materia de modas consiste en
no asociar nunca más de dos co-
lores para que un atuendo resul-
te elegante, sin embargo ¿qué
principio general no tiene sus
excepciones? El que acabamos
de formular se verá algo altera-
do esta primavera, ya que la mo-
da lanza las armonías de tres to-

nos. Por ejemplo, blanco, negro

7 un tono pastel. Se necesita
rá mucho gusto para que la aso-
ciación de tres colores resulte
bonita yal mismo tiempo ori-
ginal, asi como para repartirlos
entre el traje, sus adornos y ac-
cesorios.

NUEVOS ESTAMPADOS
Entre los estampados (que es-

te año parece estarán menos de
moda) se verán muchos tejidos
que producirán la ilusión perfec-
ta y engañosa de encajes o de
numeorsas disposiciones de teji-
dos tales como tweed, punto, es-
piga...

SAYAS MULTICOLORES

Entre las disposiciones de te-
jidos que vuelven a estar en bo-
ga, figuran los rayados multico-
lores y apretados. Sin embargo,
los colores yuxtapuestos no se-
rón opuestos, sino más bien del
mismo tono, pero de intensida
des diferentes, formando efectos
degradados.

ESCOTES DE MODA
El aspecto de los escotes ad-

quiere señalada importancia
cuando, al cambiar la temporada
cambia la moda. De una manera
gerferal, el cuello se separa de la
garganta sea cual fuera su forma
cosa por lo demás normal al
aproximarse la época del buen
tiempo. El nacimiento de la gar-
ganta femenina aparece liberado
ya sea por un escote en punta,
de forma cuadrada o trapecio, ya
sea por un drapeado horizontal
que envuelve los hombros ya
sea, en fin, por un cuello propia-
mente dicho, mantenido a dos o

tres centímetros de separación
de la garganta.

LUGAR DEL CINTURON
Cinturones, semicinturones y

trabillas van colocadas con fre-
cuencia muy bajos, sin que ello
signifique que el talle bajo sea
una regla absoluta de la nueva
moda. Para, adoptar este estilo
conviene considerar atentamen-
te las proporciones generales, no
solo del atavío, sino también del
cuerpo femen'no. El acortamien-
to de las faldas exige esta pre-
caución para que la silueta no
resulte deformada y francamen-
te poco elegante.

PIELES DE VERANO
Las pieles forman parte desde

hace bastante tiempo de las co-
lecciones de verano de los gran-
des modisos... Este año las pie-
les se hallan especialmente pre-
sentadas por unos encantadores
atavíos, las “visitas”, que se en-
cuentran a medio camino entre
la chaqueta yel bolero. En las
colecciones aparecen ‘visitas”
en visón, en astiacán, en cibeli-
na, en chinchilla, etcetera.

NOVEDADES DE LA MODA
Naturaimente las chaquetas

prosiguen su brillante carrera,
lo mismo que los abrigos de tres
cuartos y los abrigos más largos
que, en estos casos, suelen ser
más bien de forma deportiva.

ESPALDAS ABLUSADAS
HINCHADAS

Muchos de los vestidos que
(Pasa a la Página SEIS)

IPURMTURE -i- Yj I X SUPERMARKET I
¡ AHORRESE 50" DOLARES ¦

STEELMAN Deluxe Radio-Fonógrafo Portátil de Alta

A Fidelidad. Poderoso Radio Buperheteroidino de 5 tubos. m H
Cambiador Automático de 4 Velocidades. Estuche de t Bi

M Tonos Blanco y Azul Claro. mm
M MODELO 4ARIO S
| N todo por *999S N g
¦ STEELMAN + TOCADISCO ¡
¦ He Aquí Todo lo que Ud. Necesita Para Hablar |

FRANCES, «PAÑOL, ITALIANO,ALEMAN O INGLES ¦
4 discos irrompiblss Long-PUyinr que contiene 40 lecciones completas?

¦B 2 LIBROS ADJUNTOS — ManuaI de Conversación y Diccionario de mm
M 16,000 palabras!

¦ IMAGINESE QUE «ANGA: La compra consiste de mi TocadNco “STEELMAN” Hi FideMty eon H
a Radio de 5 Tubos que sintonías LA HABANA. El precio Rég. $119.95 y h CURSO COMPLETO del'h
® IDIOMA que Ud. desee Reg. $89.96 completa mente GRATIS, o na álbum oompleto de M Discos

™

¦n m¡¡
H Populares todos 1. p. Reg. $40.00. No pierda esta oportunidad. LA YENTA ES LIMITADA. £
H VENTAS A PLAZOS • ENTRADA $U.95 CREDITO MENSUALIDAD SB.OO |m

¦ SOLAMENTE EN 795 N.*W. 62 CALLE ENCUENTRA ESTO ¦

«ALLETITAS DE AVENAY
PASAS

1 taza de harina de trigo.
1 cucharadita de polvo de hor-
near.
1-4 cucharadita de sal. ¦

1-3 taza de leche.
1-2 taza de azúcar.
1 huevo batido.
1 taza de nueces.
1-2 taza de mantequilla.

Cierna la harina, el polvo de

LA RECETA DEL DIA
hornear y la sal. Muela en la mi-
quina la avena junto con las pa-
sas y las nueces, o parta las pa-
sas, y las nueces y mezcle con
la avena. Bata la mantequilla,
añada el azúcar y el huevo. Agre-
gue las pasas a la mantequilla y
luego la harina alternando con
la leche. Eche la maaa por cucha
raditas en un molde engrasado
y cueza en horno de calor mode-
rado durante 16 minuto*.

¦ H B EW» IB va vaJ

Par AMARANTA
Diríjanse las consultas a BUZON SENTIMENTAL. P. B. box M

International Alrport. Miaml 48, Fia. Rogamos a los lectores •

lectoras «ne firmen sus cartas eon un pseudónimo e Iniciales.

LA LEY DE LA VIDA chos más sacrificios que com-
pensaciones. Muchas y grandes
son éstas, sin embargo, como lo
prueba el hecho de que la po
blación del mundo lejos de dis-
casi alarmante En el caso de us-
minuir aumenta en proporción
ted, no debe mostrar el menor
rencor hacia su hija; usted en
su caso, hubiera hecho exacta-
mente igual. Lo importante es
resolver el problema de su sole-
dad. Por de pronto no debe asus-
tarse. Su hija, aún casada, se-
guirá haciéndole compañía y ha
rá usted bien en hacer que viva
cerca de usted, aunque no en la
misma casa. Dele total indepen-
dencia, déjela que resuelva a su
modo sus problemas. En cuanto
a usted, propóngase cambiar de
vidaó Las cosas son distintas, es
usted sola, no tiene porque preo-
cuparse de su hija. En todo es-
te cambio hay ¡quien lo duda!
cierto encanto. Admita la posi-
bilidad de encontrar un nuevo
esposo, pero no lo básque deses-
peradamente, no haga de esa
esperanza el centro y clave de
su existencia futura. Aprenda a

(Pasa a vla Página 7)

Querida Amaranta: Soy divor-
ciada desde hace ya mucho tiem-
po y tengo una hija de 18 años,
a la que he criado y educado
con infinidad de sacrificios. La
niña se ha enamorado, está com-
prometida y desea casarse en se-
guida. Yo la he aconsejado que
espere porque es demasiado jo-
ven y porque me duele que me
deje ahoia que empieza a ayudar-
me y después de lo mucho que
me he sacrificado por ella. En
efecto, nunca volví a casarme
pensando en ella, aunque creó
que nunca es tarde, pues aún
me conservo joven. ¿Qué cree
usted que debo hacer ante se-
mejantes hechos que me hacen
sufrir?

\

Carmen

Su reacción es perfectamente
lógica. Suponen los padres que
los hijos deberían corresponder
a sus sacrificios; pero, no co-

rresponden, de igual forma que
nosotros no correspondimos con
los nuestros. Hay, pues, que pen-
sar que un hijo da lugar a mu-

GORT PHOTO STUDIO
(FOTOGRAFIA LATINA)

"LA CASA DE LAS NOVIAS"

' NUESTRA ESPECIALIDAD:

l/ % ALBUMES DE BODA
¡J \ DESDE $35.00
/ | CON 12 BELLAS FOTOS

Contamos con un cuerpo de fotógrafos a sus órdenes a
cualquier hora del día o de la noche para fiestas,
cumpleaños, showers, etc.
Todo suscriptor del DIARIO LAS AMERICAS presentando
su recibo del mes en curso y con $4.00 adicional tiene
derecho a una bella foto Bxlo en colores cuyo valor regular
es de $12.00

TELEFONOS IN NUESTROS ESTUDIOS:
PR 43*47 NE 3-37*7

1602 S. W. 8 STREET
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